Las Carreras por Montaña son competiciones que
requieren una especialización en la señalización de
los recorridos que presentan, así como, la tendencia hacia la organización de eventos sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente en el que desarrollan, intentando, que, en la medida de lo posible, los materiales utilizados puedan llegar a ser
reutilizados en su totalidad, para un menor impacto medio ambiental.
Con tal fin, se crea el presente reglamento de señalización de Carrera por Montaña, pretendiendo homogeneizar un criterio de marcaje común para todas las competiciones organizadas por MounTime.
El tipo de señalización utilizada será la siguiente:

CINTA Y BANDERÍN
DE SEÑALIZACIÓN
DE DIRECCIÓN CORRECTA
Se establecen dos tipos de señales para la DIRECCIÓN CORRECTA DE CARRERA, la CINTA RECTANGULAR con colores naranja y amarillo, y el
BANDERÍN TRIANGULAR con color naranja y varilla de color blanco. En ambos consta información
de importancia ante cualquier imprevisto, el teléfono de emergencias y un código QR con acceso a
la web de MounTime para información del corredor. Los colores son muy vivos y perfectamente
apreciables desde largas distancias lo que dará seguridad a los corredores.
La dirección correcta de carrera se encontrará marcada con CINTA o BANDERÍN aleatoriamente, en
función de las posibilidades de colocación en el
terreno y la vegetación existente en cada tramo del
recorrido. Estas balizas estarán colocadas, como
mucho, cada 100 metros, es decir, desde una señal
a otra, no puede haber nunca más de 100 metros
de distancia, siendo posible que, en determinados
tramos, debido a sus características, sean colocadas cada 50 metros o incluso menos distancia, si la
visibilidad de una a otra es dificultosa.

En lugares donde el recorrido presente cruces con
otro tipo de senderos o caminos, como norma general, se colocarán al menos dos balizas, de dirección correcta y próximas entre sí unos 25 metros,
siempre por el interior de la curva, y una vez superada esta, se colocarán dos balizas, de dirección
correcta y próximas entre sí, por el exterior de la
curva, consiguiendo así una mayor visibilidad de la
dirección correcta, antes y después del giro.
Nunca un corredor debe continuar por un sedero
o camino sin ver marcas de balizaje cada 100 metros, es decir, aproximadamente, si se llevan unos
500 metros sin ver una cinta o banderín de color
naranja, se deba volver sobre lo andado y coger la
dirección correcta.

Es muy recomendable llevar el track en el reloj o
teléfono grabado, para seguir los recorridos, ya que
puede haber alteraciones intencionadas del balizaje, que pueden causar problemas de seguimiento
del recorrido, aunque no se han dado, siempre existe la posibilidad. En este caso lo más sensato es
llamar a través del teléfono de emergencias a la
organización y comunicar la situación encontrada.

FLECHAS DE DIRECCIÓN
En determinados cruces o curvas cerradas que lo requieran
se utilizarán este tipo de flechas de dirección.

CINTA Y BANDERÍN
DE SEÑALIZACIÓN
DE DIRECCIÓN INCORRECTA
Se establecen dos tipos de señales para la DIRECCIÓN INCORRECTA DE CARRERA, la CINTA RECTANGULAR con color rojo vivo y estampación en
color blanco, y el BANDERÍN TRIANGULAR con
colores rojo vivo y blanco. En ambos consta el teléfono de emergencias y un código QR con acceso a
la web de MounTime para información del corredor. Los colores son muy vivos y perfectamente
apreciables desde largas distancias lo que dará seguridad a los corredores.
La dirección incorrecta de carrera se encontrará
marcada con CINTA o BANDERÍN aleatoriamente,
en función de las posibilidades de colocación en el
terreno y la vegetación existente en cada cruce de
caminos o senderos. Estas balizas estarán colocadas EXCLUSIVAMENTE en cruces o bifurcación de
senderos, caminos o cortafuegos, con la intención
de advertir al corredor que está tomando la dirección incorrecta, debiendo volver al cruce y fijarse
en la dirección correcta de carrera. Se colocará una
baliza o a lo sumo dos continuas para advertir de la
dirección incorrecta.

